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Implemente SSL VPN utilizando ASA Device 
Manager 

• Introducción 
• Ejercicio 1: implemente una VPN SSL sin cliente utilizando 

el Administrador de dispositivos Cisco ASA 
• Ejercicio 2: Implemente AnyConnect con el Administrador 

de dispositivos Cisco ASA 
• Resumen 

Introducción 

El administrador de dispositivos ASA implementar SSL VPN 
usando módulo le proporciona las instrucciones y el hardware de Cisco 
para desarrollar sus habilidades prácticas en los siguientes temas: 

• Implemente una VPN SSL sin cliente con el Administrador de 
dispositivos Cisco ASA 

• Implemente AnyConnect con el Administrador de dispositivos Cisco 
ASA 

Tiempo de laboratorio: tomará aproximadamente 1 hora completar este 
laboratorio. 

Este módulo hace referencia al dominio de comunicaciones y seguridad  

de red de CISSP. Para comprender completamente este tema, consulte el  

material del curso o use su motor de búsqueda favorito para investigar  

este tema con más detalle.  

Objetivos del examen 

Los siguientes objetivos del examen están cubiertos en este laboratorio: 

• Aplicar principios de diseño seguro a la arquitectura de red (p. Ej., 
Protocolos IP y no IP, segmentación) 

• Componentes de red seguros 
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• Diseñar y establecer canales de comunicación seguros. 
• Prevenir o mitigar ataques a la red 

Diagrama de laboratorio 

Durante su sesión, tendrá acceso a la siguiente configuración de 
laboratorio. Dependiendo de los ejercicios, puede o no usar todos los 
dispositivos, pero se muestran aquí en el diseño para obtener una 
comprensión general de la topología del laboratorio. 

 

Conectando a tu laboratorio 

En este módulo, trabajará en el siguiente equipo para llevar a cabo los 
pasos definidos en cada ejercicio. 

• LDNFWASA01 
• LDNEXTRTR01 
• LDNCORE01 
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• PLABMGMT 
• PLABDMZWEB 
• PLABEXTCLI 

Para comenzar, simplemente elija un dispositivo y haga clic 
en Encender . En algunos casos, los dispositivos pueden encenderse 
automáticamente. 

Ejercicio 1: implemente una VPN SSL sin cliente 
utilizando el Administrador de dispositivos Cisco 
ASA 

En este ejercicio, utilizará el software Cisco ASDM para crear una VPN SSL 
sin cliente que permita el acceso remoto a los usuarios basados en la Web 
para obtener acceso a la red corporativa. En este ejemplo en particular, 
utilizará PLABEXTCLI para VPN al cortafuegos LDNFWASA01 que permite 
la conectividad a PLABDMZWEB. 

Se ha aplicado una configuración básica a todos los dispositivos en el 
laboratorio para que pueda concentrarse en configurar la VPN. La 
configuración básica que se ha aplicado es la misma configuración que creó 
en el módulo Implemente el dispositivo de seguridad adaptable de 
Cisco . 

Tarea 1: configurar una VPN SSL sin cliente 

Para configurar una VPN SSL sin cliente, use los siguientes pasos: 

Paso 1 

Asegúrese de que todos los dispositivos estén encendidos en el 
laboratorio. Una vez que PLABMGMT esté activo, conéctese al escritorio y 
abra el software Cisco ASDM, un icono se encuentra en el escritorio. 

Inicie sesión con el nombre de usuario Cisco y la contraseña Cisco 
para asegurarse de que la Dirección IP del dispositivo esté configurada 
en 192.168.17.1 : 
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Figura 1.1 Captura de pantalla de la ventana inicial de Cisco ASDM-IDM 
Launcher: Esta es la ventana inicial que se muestra cuando se ejecuta Cisco 
ASDM-IDM Launcher. La dirección IP 192.168.17.1 se ha ingresado en el 
campo "Dirección / Nombre IP del dispositivo". Las credenciales de usuario 
se ingresan en los campos "Nombre de usuario" y "Contraseña". 

Presione OK cuando haya ingresado los detalles (asegúrese de 
que Ejecutar en modo de demostración esté desmarcado, recuerde 
que se está conectando a un Cisco ASA real). 

Aparecerá una advertencia de seguridad, así que haga clic en la casilla de 
verificación 'Confiar siempre en el contenido de este editor' y luego haga 
clic en Sí . 

Paso 2 
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Una vez que aparezca la GUI, haga clic en el botón Configuración , luego 
en el panel izquierdo en la parte inferior, haga clic en el botón VPN de 
acceso remoto : 

Figura 1.2 Captura de pantalla de la ventana inicial de Cisco ASDM-IDM 
Launcher después de una autenticación exitosa: esta pantalla muestra la 
conexión al dispositivo en la dirección IP 192.168.17.1. Verá los diferentes 
tipos de opciones de configuración en esta pantalla. 

En esta página verá una serie de botones a la derecha, estos solo abren un 
poco de ayuda, no son los asistentes. 

En su lugar, debemos navegar a través del menú superior Asistentes> 
Asistentes de VPN> Asistente de VPN SSL sin cliente para iniciar el 
proceso. 
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Figura 1.3 Captura de pantalla de la ventana de configuración inicial de 
Cisco ASDM-IDM Launcher: Después de hacer clic en Asistentes (opciones 
de menú de Asistentes de VPN, verá varias opciones de las cuales debe 
seleccionar el Asistente de VPN SSL sin cliente. 

Nota: en versiones anteriores de ASDM, el elemento del menú es  

ligeramente diferente, a continuación se muestra una captura de  

pantalla de la versión anterior para su referencia.  
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Figura 1.4 Captura de pantalla de la ventana de configuración inicial de 
Cisco ASDM-IDM Launcher: después de hacer clic en Asistentes, debe 
seleccionar Asistentes VPN SSL. 

Una vez que inicie el asistente, haga clic en Siguiente en esta primera 
página. 
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Figura 1.5 Captura de pantalla del Asistente VPN SSL invocado: Después de 
hacer clic en Asistentes (Asistentes VPN SSL, se muestra el Asistente VPN 
SSL. Esta es la primera página, Conexión VPN SSL sin Cliente (Paso 1 de 6), 
del asistente. 

Paso 3 

A continuación, debemos darle un nombre de perfil a la VPN SSL, llámelo 
CLIENTE . 

Asegúrese de que la interfaz VPN SSL esté configurada en internet . 

Deje las otras configuraciones como predeterminadas y haga clic 
en Siguiente . 



9 
 

Figura 1.6 Captura de pantalla de la página Interfaz VPN SSL (Paso 2 de 6) 
del asistente de Interfaz VPN SSL: se muestra la página. En la página, se 
muestran varios campos con sus valores. La sección "Información" muestra 
los campos "URL para acceder al servicio SSL VPN" y "URL para acceder a 
ASDM" con sus valores. 

Paso 4 

En la página Autenticación de usuario , haga clic en el botón de opción 
para habilitar el acceso a la base de datos de usuarios locales. En este 
ejemplo, no usaremos un servidor TACACS. En su lugar, crearemos 
localmente un usuario para autenticarnos. 

La sección Usuario a agregar ahora está habilitada, en esta sección 
ingrese los siguientes detalles: 

• Nombre de usuario: fred 
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• Contraseña: cisco123 
• Confirmar: cisco123 

Figura 1.7 Captura de pantalla de la página Autenticación de usuario (Paso 
3 de 6) del asistente de Interfaz SSL VPN: Observe que los campos 
"Nombre de usuario", "Contraseña" y "Confirmar contraseña" están llenos 
con los valores respectivos. 

Haga clic en Agregar >>> 
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Figura 1.8 Captura de pantalla de la página Autenticación de usuario (Paso 
3 de 6) del asistente de Interfaz SSL VPN: Observe que el nombre de 
usuario se agrega a la sección correcta. 

Haga clic en Siguiente . 

Paso 5 

En la página de configuración de la directiva de grupo, cree una nueva 
directiva de grupo llamada CLIENTLESS_POLICY y luego haga clic 
en Siguiente : 
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Figura 1.9 Captura de pantalla de la página de Política de grupo (Paso 4 de 
6) del asistente de Interfaz SSL VPN: Observe el campo "Crear nueva 
política de grupo" con el valor CLIENTLESS_POLICY. 

Paso 6 

En la página de la lista de marcadores, haga clic en Administrar . 

Haga clic en Agregar en el cuadro de diálogo Configurar objetos de 
personalización de la GUI. 

En la página Agregar lista de marcadores, en el Nombre ingrese 
en MYBOOKMARKS . 
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Figura 1.10 Captura de pantalla de la ventana Agregar lista de marcadores: 
Observe el campo "Nombre de la lista de marcadores" con el valor 
MYBOOKMARKS. 

Haga clic en Agregar a la derecha. 

En la página Tipo de marcador , deje el valor predeterminado ( URL 
con método GET o POST ) y haga clic en Aceptar . 
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Figura 1.11 Captura de pantalla de la ventana Seleccionar tipo de marcador: 
observe la selección de URL con el método GET o POST. 

En la página Agregar marcador , ingrese la siguiente configuración: 

• Título: DMZ_WEB 
• URL: PLABDMZWEB 
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Figura 1.12 Captura de pantalla de la ventana Agregar marcador: Observe el 
"Título del marcador" con el valor DMZ_WEB y el campo "URL" con el 
valor PLABDMZWEB. 

Haz clic en Aceptar . 
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Figura 1.13 Captura de pantalla de la ventana Agregar lista de marcadores: 
observe los valores de adición en las columnas “Título del marcador” y 
“URL”. 

Haga clic en Aceptar nuevamente, luego 
haga clic en Aceptar nuevamente en Configurar objetos de 
personalización de GUI . 
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Figura 1.14 Captura de pantalla de la ventana Configurar objetos de 
personalización de la GUI: observe la adición del valor MYBOOKMARKS. 

Finalmente, haga clic en Siguiente nuevamente en la página de lista de 
marcadores: 
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Figura 1.15 Captura de pantalla de solo conexiones sin cliente: ventana Lista 
de marcadores (Paso 5 de 6): Observe la selección del valor 
MYBOOKMARKS en el campo "Lista de marcadores". 

Haga clic en Finalizar para completar el asistente: 
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Figura 1.16 Captura de pantalla de la ventana Resumen (Paso 6 de 6): 
observe la lista de configuración realizada en este asistente. 

La configuración se aplicará al ASA, observe que con el asistente no tiene 
que aplicar la configuración, la aplica automáticamente. 

Paso 7 

Una vez completado, conéctese al escritorio de PLABEXTCLI y luego 
use Internet Explorer , vaya al ASA en https://213.16.48.1 

Puede tomar un minuto, pero obtendrá un error de certificado, esto está 
bien en el entorno de laboratorio ya que no configuramos ningún 
certificado válido. 
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Figura 1.17 Captura de pantalla de Internet Explorer que muestra la URL 
http://213.16.48.1: la página web muestra el problema con el certificado de 
seguridad. 

Haga clic en Continuar a este sitio web (no recomendado) y 
aparecerá la página de inicio de sesión ASA: 
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Figura 1.18 Captura de pantalla de la ventana de inicio de sesión del servicio 
SSL VPN inicial: Esta es una ventana en la que un usuario necesita ingresar 
las credenciales de usuario. 

Inicie sesión con el nombre de usuario que creó, fred y la siguiente 
contraseña: 

cisco123 
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Figura 1.19 Captura de pantalla de la ventana de inicio de sesión del 
Servicio VPN SSL con credenciales: observe los valores en los campos 
"NOMBRE DE USUARIO" y "CONTRASEÑA". 

Paso 8 

Una vez que haya iniciado sesión, verá el marcador que creó anteriormente: 
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Figura 1.20 Captura de pantalla de la página de inicio de la aplicación web 
del servicio SSL VPN: Después de ingresar el nombre de usuario y la 
contraseña y la autenticación exitosa, se muestra la página de inicio de la 
aplicación web del servicio SSL VPN. 

Sin embargo, tenga en cuenta que esto está atenuado si pasa el cursor sobre 
el enlace, explicará por qué. Necesitamos agregar una entrada de host para 
este servidor ya que el ASA no puede resolver la dirección. 

Paso 9 

Conéctese a LDNFWASA01. Use el siguiente comando para agregar un 
nombre: 

LDNFWASA01# configure terminal 
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LDNFWASA01(config)# name 172.16.16.10 PLABDMZWEB 

Si vuelve a PLABMGMT, notará que el ASDM muestra un mensaje 
de ASDM no sincronizado . Cada vez que configure algo en la CLI y 
tenga el software ASDM abierto, aparecerá este mensaje, puede hacer clic 
en Actualizar ahora para indicarle al ASDM que extraiga la última 
configuración. 

Figura 1.21 Captura de pantalla de Sin sincronización: un mensaje que 
muestra un mensaje para actualizar ASDM. 

Nota: ¡ En un entorno de producción, es posible que desee apuntar sus  

firewalls a un servidor DNS interno si configura muchos marcadores!  

Paso 10 
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Actualice su página de cliente VPN SSL en PLABEXTCLI: 

Figura 1.22 Captura de pantalla de la pantalla inicial del Servicio VPN SSL: 
Observe que la pantalla inicial muestra DMZ_WEB. 

Ahora se puede hacer clic en el enlace. Haz clic en el enlace: 
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Figura 1.23 Captura de pantalla de la pantalla inicial de Cisco Security Lab: 
observe que el mensaje de éxito para navegar con éxito a la web DMZ. La 
página web también muestra su dirección IP. 

¡Observe cómo se muestra la dirección IP como 172.16.16.1, que es la 
dirección de interfaz ASA DMZ! Tu VPN SSL está funcionando. 

Deje sus dispositivos encendidos y continúe con el próximo ejercicio. 

Ejercicio 2: Implemente AnyConnect con el 
Administrador de dispositivos Cisco ASA 

En este ejercicio, configurará el cliente Cisco AnyConnect . En mi 
experiencia personal, aunque tenga que descargar el cliente a la máquina, 
es una experiencia de usuario mucho mejor que la VPN SSL sin cliente. 

Tarea 1: configurar el cliente AnyConnect 
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Para configurar el cliente AnyConnect, utilizaremos un proceso similar al 
anterior. 

Paso 1 

En primer lugar, asegurémonos de que no existan pares de claves de 
identidad existentes. 

Conéctese a LDNFWASA01 e ingrese los siguientes comandos en negrita 
a continuación para poner a cero las claves de identidad existentes: 

LDNFWASA01# configure terminal 

LDNFWASA01(config)# crypto key zeroize rsa 

WARNING: All RSA keys will be removed. 

WARNING: All device digital certificates issued 

using these keys will also be removed. 

Do you really want to remove these keys? [yes/no]: 

yes 

Paso 2 

Vuelva a iniciar sesión en el software ASDM en PLABMGMT , navegue 
hasta el menú y haga clic en Asistentes> Asistentes de VPN> 
Asistente de VPN de AnyConnect : 
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Figura 2.1 Captura de pantalla de la ventana de configuración inicial de 
Cisco ASDM-IDM Launcher: Después de hacer clic en Asistentes (opciones 
de menú de Asistentes de VPN, verá varias opciones de las cuales debe 
seleccionar el Asistente de VPN de AnyConnect. 

Haga clic en Siguiente en la primera página: 
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Figura 2.2 Captura de pantalla del Asistente de configuración de conexión 
VPN de AnyConnect invocado: Después de hacer clic en Asistentes 
(Asistentes de VPN de AnyConnect, se muestra el Asistente de VPN de 
AnyConnect. Esta es la página de introducción. 

Paso 3 

Luego, en la página Identificación del perfil de conexión , ingrese el 
nombre del perfil como ANYCONNECT , asegúrese de que la Interfaz de 
acceso VPN esté configurada en internet : 
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Figura 2.3 Captura de pantalla de la página de identificación del perfil de 
conexión: el campo "Nombre del perfil de conexión" muestra el valor 
ANYCONNECT y el campo "Interfaz de acceso VPN" muestra el valor de 
Internet. 

Paso 4 

En la página de Protocolos VPN, deje los valores predeterminados 
seleccionados (SSL e IPSec). Haga clic en el botón Administrar para 
generar un certificado autofirmado: 
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Figura 2.4 Captura de pantalla de la ventana inicial Administrar 
certificados de identidad: se le solicita al usuario que agregue un 
certificado, que puede ser una nueva identidad o un certificado 
autofirmado. 

Haz clic en Agregar en la esquina superior derecha. Asegúrese de 
seleccionar lo siguiente: 

• Agregar un nuevo certificado de identidad 
• Generar certificado autofirmado 
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Figura 2.5 Captura de pantalla de la ventana Agregar certificado de 
identidad: se le solicita al usuario que cree un nuevo par de claves. 

Haga clic en Nuevo junto al menú desplegable Par de claves : 
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Figura 2.6 Captura de pantalla de la ventana Agregar par de claves: observe 
la selección de valores para los campos "Tipo de clave", "Nombre", 
"Tamaño" y "Uso". 

Use los valores predeterminados para este ejemplo y haga clic en Generar 
ahora , la página volverá al diálogo anterior y completará el par de claves 
por usted. 

Haga clic en Agregar certificado (asegúrese de que Agregar una 
nueva identidad aún esté seleccionada): 
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Figura 2.7 Captura de pantalla de la ventana Estado de inscripción: observe 
el mensaje de éxito de inscripción. 

Haz clic en Aceptar . 
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Figura 2.8 Captura de pantalla de la ventana Administrar certificados de 
identidad: observe la adición de un host. Los detalles completos del host, 
como el nombre del host y emitido por, se enumeran en varias columnas. 

Haga clic en Aceptar nuevamente, luego haga clic en Siguiente para 
continuar con el asistente. 
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Figura 2.9 Captura de pantalla de la ventana del Asistente de configuración 
de conexión de AnyConnect VPN: observe la adición del certificado del 
dispositivo en el campo "Certificado del dispositivo". 

Paso 5 

En la página Imágenes del cliente , haga clic en Agregar : 
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Figura 2.10 Captura de pantalla de la ventana inicial "Agregar imagen de 
cliente AnyConnect": se le solicita al usuario que agregue una imagen de 
AnyConnect. 

Haga clic en Examinar flash y seleccione la última versión del cliente 
AnyConnect en el flash, por ejemplo, en la captura de pantalla; la última 
versión es anyconnect-win-3.1.05182-k9.pkg 
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Figura 2.11 Captura de pantalla de la ventana Examinar Flash: el usuario 
puede seleccionar una imagen de AnyConnect para agregar. 

Haga clic en Aceptar una vez seleccionado, luego 
haga clic en Aceptar nuevamente. 
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Figura 2.12 Captura de pantalla de la ventana Agregar imagen de cliente 
AnyConnect: observe la ruta de la imagen agregada en el campo Imagen de 
AnyConnect. 

Nota: El cliente AnyConnect debe descargarse del sitio web de Cisco  

con un contrato de servicio relevante.  

En el asistente, haga clic en Siguiente para continuar: 
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Figura 2.13 Captura de pantalla de la página Imágenes del cliente de la 
ventana del Asistente de configuración de conexión VPN de AnyConnect: 
observe la ruta de la imagen agregada. Los detalles relevantes se muestran 
en las columnas "Imagen" y "Expresión regular para coincidir con el agente 
de usuario". 

Paso 6 

En la página Autenticación de usuario , asegúrese de que el grupo de 
servidores AAA diga LOCAL : 
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Figura 2.14 Captura de pantalla de la página Métodos de autenticación de la 
ventana del Asistente de configuración de conexión VPN AnyConnect: 
Observe la selección del valor LOCAL en el campo "Grupo de servidores 
AAA". 

Como ya tenemos un usuario creado en el ejercicio anterior, no necesitamos 
crear más cuentas, haga clic en Siguiente . 

Paso 7 

En la página de asignaciones de direcciones, haga clic en Nuevo para crear 
un nuevo grupo de direcciones: 
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Figura 2.15 Captura de pantalla de la pantalla inicial de la página 
Asignación de dirección del cliente de la ventana del Asistente de 
configuración de conexión de AnyConnect VPN: El usuario debe agregar un 
grupo de direcciones. 

En la ventana de diálogo que aparece, ingrese los siguientes detalles: 

• Nombre: AnyConnect_POOL 
• Dirección IP de inicio: 192.168.18.15 
• Dirección IP de finalización: 192.168.18.254 
• Máscara de subred: 255.255.255.0 
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Figura 2.16 Captura de pantalla de la ventana Agregar grupo de IPv4: el 
usuario debe crear un nuevo grupo. Observe los valores definidos en varios 
campos. 

Haga clic en Aceptar una vez que haya ingresado la información del 
grupo. Luego, en el indicador del asistente, haga clic en Siguiente para 
continuar. 
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Figura 2.17 Captura de pantalla de la página completa de Asignación de 
dirección del cliente de la ventana del Asistente de configuración de 
conexión VPN de AnyConnect: Observe el rango de direcciones IP definido. 

Paso 8 

En la página DNS / WINS, use la siguiente configuración: 

• Servidores DNS: 192.168.16.10 
• Servidores WINS: 192.168.16.10 
• Nombre de dominio: practice-labs.com 
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Figura 2.18 Captura de pantalla de la página Servidores de resolución de 
nombres de red de la ventana del Asistente de configuración de conexión 
VPN de AnyConnect: El usuario debe agregar los valores apropiados en los 
campos "Servidores DNS", "Servidores WINS" y "Nombre de dominio". 

Nota: 192.168.16.10 no es un servidor DNS o WINS. Sin embargo, no es  

necesario para esta tarea.  

Haga clic en Siguiente . 

Paso 9 

En la página Exento de NAT, queremos excluir nuestra red interna, marque 
la casilla de verificación Tráfico de VPN exento de la traducción de 
direcciones de red y asegúrese de que la interfaz interna esté 
seleccionada correctamente. 
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Figura 2.19 Captura de pantalla de la página NAT Exempt de la ventana del 
Asistente de configuración de la conexión AnyConnect VPN: El usuario 
debe seleccionar el tráfico Exempt VPN de la traducción de la dirección de 
red. Observe que el Interior está seleccionado en el campo "Interfaz 
interior" y any4 está seleccionado para el campo "Red local". 

En la red local, haga clic en el botón de puntos suspensivos para seleccionar 
el espacio de dirección interna correcto: 
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Figura 2.20 Captura de pantalla de la ventana Examinar red local: el 
usuario debe seleccionar un espacio de dirección interno. 

Alert: Please ensure that the inside-network/24 is inside of the Local  

Network -> text box.  

Once you have selected the 192.168.16.0/24 subnet click OK. 
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Figure 2.21 Screenshot of the NAT Exempt page of the AnyConnect VPN 
Connection Setup Wizard window: Notice that the values in the “Local 
Network” field are updated with the selection of internal address space. 

Click Next at the wizard. 

Step 10 

At the AnyConnect client deployment page, leave the defaults and allow 
web launch. Bear in mind you may want to modify this in your production 
environment and only deploy the client manually. 
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Figura 2.22 Captura de pantalla de la página de Implementación del Cliente 
AnyConnect de la ventana del Asistente de Configuración de Conexión VPN 
AnyConnect: Observe la selección del campo "Permitir Lanzamiento Web" 
como la configuración predeterminada. 

Haga clic en Siguiente . 

Paso 11 

Finalmente, haga clic en Finalizar para implementar la configuración. 
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Figura 2.23 Captura de pantalla de la página Resumen de la ventana del 
Asistente de configuración de conexión VPN de AnyConnect: el usuario 
debe revisar la configuración antes de finalizarla. 

Paso 12 

En el panel izquierdo del software ASDM, asegúrese de que la VPN de 
acceso remoto esté seleccionada, luego expanda Red (Cliente) Acceda 
al grupo de clics Políticas . 
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Figure 2.24 Screenshot of the Group Policies page of the AnyConnect VPN 
Connection Setup Wizard window: Notice the availability of different Group 
Policies. User needs to select an appropriate Group Policy to proceed. 

Select the GroupPolicy_ANYCONNECT and click Assign at the above 
this window. 

Ensure fred is assigned this policy: 
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Figure 2.25 Screenshot of the Assign Group Policy: 
GroupPolicy_ANYCONNECT window. Notice the availability of different 
Group Policies. User needs to select an appropriate Group Policy to 
proceed. 

Remember to click Apply. 

Step 13 

A continuación, vaya a PLABEXTCLI, si su conexión VPN SSL sin cliente 
sigue activa y no ha expirado, haga clic en el botón Cerrar sesión . Luego, 
vuelva a navegar a https://213.16.48.1 y asegúrese de que el perfil 
ANYCONNECT esté seleccionado e inicie sesión con fred / cisco123 

Una vez que inicie sesión, recibirá esta página: 
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Figura 2.26 Captura de pantalla de la ventana de inicio de sesión posterior: 
el usuario debe descargar e instalar el control ActiveX. 

Haga clic en Aceptar en el indicador de Java y haga clic en Instalar en la 
parte inferior de la página: 
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Figura 2.27 Captura de pantalla de Internet Explorer: ventana de 
advertencia de seguridad: el usuario debe iniciar la instalación. 

Haga clic en Instalar en el nuevo cuadro de diálogo. 



55 
 

Figura 2.28 Captura de pantalla de la ventana AnyConnect Secure Mobility 
Client Downloader: observe que el descargador analiza la computadora. 

Recibirá una advertencia que indica que el servidor VPN no confiable ha 
sido bloqueado: 
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Figura 2.29 Captura de pantalla de la ventana AnyConnect Downloader: 
observe que el servidor VPN no confiable está bloqueado. 

Haga clic en el botón Cambiar configuración , luego haga clic 
en Aplicar cambio. 
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Figura 2.30 Captura de pantalla de la ventana AnyConnect Downloader: el 
usuario puede cambiar la configuración para permitir las conexiones 
bloqueadas. 

Ahora debe hacer clic en el enlace de la página para volver a intentar la 
conexión : 
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Figura 2.31 Captura de pantalla de la ventana de AnyConnect Secure 
Mobility Client: observe que los servidores VPN no confiables ahora están 
permitidos. 

El proceso se reiniciará nuevamente. 

Esta vez, recibirá una advertencia de seguridad, ahora puede hacer clic 
en Conectar de todos modos : 
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Figura 2.32 Captura de pantalla de la ventana de AnyConnect Downloader: 
observe que esta ventana muestra la advertencia de seguridad sobre la 
conexión con un servidor VPN no confiable. También notifica la dirección 
IP del servidor VPN no confiable. 

El cliente comenzará a instalar. 

Paso 14 

En la bandeja inferior del sistema, verá que aparece un nuevo icono (esto 
desaparecerá pero aún se está ejecutando) para el cliente AnyConnect: 
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Figura 2.33 Captura de pantalla de la ventana de conexión de Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client: Aviso después de la aceptación del 
usuario para continuar, Cisco AnyConnect Secure Mobility Client intenta 
conectarse. 

Parece un globo pequeño. 

Haga clic en el botón Conectar de todos modos nuevamente. Aparecerá 
un error: 
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Figura 2.34 Captura de pantalla de la ventana de conexión de Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client: observe el intento de establecer una 
conexión VPN. 

Paso 15 

En el laboratorio, debido a que estamos utilizando una conexión de 
escritorio remoto para conectarnos al ASA, debemos permitir esto en una 
política. 

Regrese a PLABMGMT y luego en el ASDM navegue a Configuración> 
VPN de acceso remoto> Acceso a la red (cliente)> Perfil del 
cliente AnyConnect : 



62 
 

Figura 2.35 Captura de pantalla de la página Perfil de cliente de 
AnyConnect: observe que se agrega ANYCONNECT_client_profile. 

Seleccione el perfil que está en la lista, luego haga clic en Editar . 

Desplazamiento hacia abajo las opciones hasta que encuentre 
Establecimiento VPN de Windows, cambie esto 
a AllowRemoteUsers de sólo los usuarios locales . 
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Figura 2.36 Captura de pantalla de la página de Preferencias (Parte 1) de la 
ventana del Editor de perfiles de cliente AnyConnect: El usuario debe 
asegurarse de que en el campo “Establecimiento de VPN de Windows”, el 
valor de Usuarios locales solo se cambie a AllowRemoteUsers. 

Haga clic en Aceptar , luego haga clic en Aplicar . 

Paso 16 

Regrese a PLABEXTCLI , luego haga clic en Aceptar para ver los errores o 
advertencias que se encuentran en la página. También puede cerrar 
Internet Explorer. 

En la parte inferior derecha debe estar el cliente Cisco AnyConnect, si no es 
así, hay una nueva carpeta en Inicio> Todos los programas> Cisco . El 
cliente se ubicará aquí: 
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Figura 2.37 Captura de pantalla del menú Programas de la ventana 
PLABEXTCLI: El usuario debe seleccionar la opción Cisco AnyConnect 
Secure Mobility Client del menú Cisco. 

Abra el cliente, o en la parte inferior izquierda, haga clic en 
el botón Conectar . 
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Figura 2.38 Captura de pantalla de la ventana del Cliente Cisco AnyConnect 
Secure Mobility: Observe que el servidor VPN mencionado menciona el 
campo VPN. 

Verá nuevamente la advertencia de seguridad, haga clic en Conectar de 
todos modos : 
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Figura 2.39 Captura de pantalla de la ventana de advertencia de seguridad 
de Cisco AnyConnect Secure Mobility Client: se le avisa al usuario. El 
usuario debe leer la advertencia y conectarse al servidor VPN no confiable. 

Ingrese sus credenciales ( fred / cisco123 ): 
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Figura 2.40 Captura de pantalla de la ventana Cisco AnyConnect: el usuario 
debe ingresar las credenciales de usuario para conectarse con el servidor 
VPN. 

Presione OK . 

Puede recibir la advertencia nuevamente, haga clic en Conectar de todos 
modos . 
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Figura 2.41 Captura de pantalla de la ventana del Cliente Cisco AnyConnect 
Secure Mobility: Observe que se está estableciendo la conexión VPN. 

¡Notarás que la conexión se congela! Esto se debe a que el cliente 
VPN modifica el enrutamiento y ya no puede conectarse. Después de unos 
minutos, la conexión RDP se cortará (intente hacer clic en la ventana o 
mover el mouse). 

Figura 2.40 Captura de pantalla 
de la ventana Error de comunicación de Terminal Server: observe que se 
genera un error. 
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Presione OK para este mensaje de error y vuelva a conectarse a 
PLABEXTCLI haciendo clic en el botón de conexión (parece una 
combinación de enchufe / enchufe) 

Si se vuelve a conectar, verá un mensaje del cliente: 

Figura 2.42 Captura de pantalla de la ventana Cisco AnyConnect: observe el 
mensaje de error. 

Para solucionar este problema, debemos habilitar el túnel dividido en el 
cliente. 

Paso 17 

Para configurar el túnel dividido, vaya a PLABMGMT y en el ASDM 
navegue a Políticas de grupo en Acceso de red (Cliente). 
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Seleccione el perfil GroupPolicy_ANYCONNECT y haga clic en 
el botón Editar . 

Figura 2.43 Captura de pantalla de la ventana de Políticas de grupo: el 
usuario debe seleccionar GroupPolicy_ANYCONNECT para continuar. 

Paso 18 

Expanda Avanzado y seleccione Split Tunneling : 
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Figura 2.44 Captura de pantalla de la ventana Editar directiva de grupo 
interna: ventana GroupPolicy_ANYCONNECT: El usuario debe seleccionar 
Split Tunneling en el panel izquierdo. El panel derecho mostrará las 
opciones relevantes. 

Desmarque la política: herede y asegúrese de que la política 
dice Excluir la lista de redes a continuación . 

Desmarque la Lista de red: herede, luego desplácese hacia la derecha y 
haga clic en el botón Administrar junto al cuadro Lista de red . 

Haga clic en la flecha hacia abajo Agregar y seleccione Agregar 
ACL , llámelo split_tunnel , haga clic en Aceptar . 
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Figura 2.45 Captura de pantalla de la ventana del Administrador de ACL: el 
usuario debe seleccionar split_tunnel. 

Seleccione la ACL y vuelva a hacer clic en el botón Agregar flecha hacia 
abajo; esta vez, seleccione la entrada ACE . 

Ingrese 10.44.24.0/24 como la dirección, asegúrese de seleccionar 
el permiso y haga clic en Aceptar . 
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Figura 2.46 Captura de pantalla de la ventana Agregar ACE: el usuario debe 
proporcionar una dirección IP en el campo Dirección. 

Haga clic en Aceptar, luego en Aceptar en cualquier cuadro de diálogo 
abierto. 

Haga clic en Aplicar cuando regrese a la página principal de ASDM. 

Paso 19 

Vuelva a PLABEXTCLI y vuelva a conectar la VPN nuevamente, 
nuevamente se le solicitará la advertencia de seguridad y sus 
credenciales. Como siempre, haga clic en Conectar de todos modos e 
ingrese fred / cisco123 como credenciales. Notará esta vez que la 
conexión tiene éxito: 
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Figura 2.47 Captura de pantalla de la ventana del Cliente Cisco AnyConnect 
Secure Mobility: Observe que la VPN ahora está conectada. 

En el mundo real, si tiene un certificado de seguridad válido, esta 
instalación es un poco más sencilla. Sin embargo, creo que es una buena 
práctica haber visto algunas trampas en este tutorial para que el cliente esté 
en funcionamiento. 

Para probar completamente que está conectado, ¿por qué no servicios de 
terminal desde PLABEXTCLI a PLABMGMT en 192.168.16.10: 
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Figura 2.48 Captura de pantalla de la ventana Ejecutar: el usuario debe 
ingresar el comando mstsc para invocar una sesión de escritorio remoto. 

Conéctese a 192.168.16.10: 
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Figura 2.49 Captura de pantalla de la ventana Conexión a Escritorio 
remoto: el usuario debe ingresar la dirección IP del servidor para 
conectarse en el campo Computadora. 

Ingrese las credenciales Administrador /Passw0rd 
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Figura 2.50 Captura de pantalla de la ventana Seguridad de Windows: el 
usuario debe proporcionar sus credenciales. 

Se muestra una advertencia de certificado, haga clic en Sí : 
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Figura 2.51 Captura de pantalla de la ventana 192.168.16.10: El usuario está 
conectado al servidor remoto. 

Ahora está conectado, lo que demuestra que su VPN está operativa. 

 


